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Mensaje del Presidente 
 
Estimados socios 
 

Aunque la situación con la epidemia, no nos 
haya dejado desarrollar nuestros planes como 
hubiésemos querido, les deseo se encuentren 
disfrutando, del mejor estado de salud y 
bienestar. 

 
Cuando llega la fecha del primero de agosto, 
nos damos cuenta que hemos perdido casi dos 
horas de luz al día, pero tenemos que ser 
positivos, y ver que cada estación o época del 
año nos ofrecen sus puntos buenos. 

 
En el mes de abril , tomamos la decisión de 
aplazar la cena del 23 de mayo , y moverla al 
12 de septiembre , pensamos que para esa 
fecha  la epidemia sería algo del pasado , pero 
como vemos no es así , y aunque vamos por 
buen camino , tenemos que seguir cumpliendo 
con las normativas , y  con  la colaboración de 
todos poder vencerla . 

 
No es de nuestro placer, tener que 
comunicarles otra vez más, la cancelación de la 
cena, pero creemos que es nuestra obligación 
velar por la salud y el bienestar de los socios, y 

no someterlos a ninguna situación de 
compromiso, que al final no beneficia a nadie, y 
a la misma vez las regulaciones que nos 
imponen no nos permitiría poder disfrutar con 
nuestros amigos como de costumbre. 

 
En estos momentos no asignamos ninguna 
fecha, el tiempo y la evolución de la epidemia 
nos dirá cuándo y de qué manera, podremos 
anunciar la celebración de alguna actividad. 

 
Hace varias semanas, presentamos a la ciudad 
los planos para la renovación del pequeño 
local, hay ciertos requisitos que debemos 
cumplir, y al mismo tiempo acomodarlo a 
nuestro gusto, a día de hoy no hemos tenido 
ninguna contestación. 

Atentamente, 
 

Eradio Peña  

Presidente        
 

 
 

W 

 

 

 

 

INFORMACION: 

 
Nuestra nueva dirección postal es: 
 
CLUB HISPANO 
P.O. Box 18570 
Etobicoke, Ont. 
M9R 4C8 
 
Para cualquier información se pueden contactar con la 
directiva por medio de correo electrónico: 
directiva@clubhispano.org o a los siguientes teléfonos: 
Eradio Peña: (416) 783-9644 
Manuel /Lilian Moreiro: (416) 246-0794 
Foli Iribarren: (416) 259-9677 

 
 

 

AVISO 

La fiesta anunciada para el sábado, 
12 de setiembre, esta cancelada. 
(Ver comentario del Presidente.) 

 

http://www.clubhispano.org/
mailto:directiva@clubhispano.org
mailto:directiva@clubhispano.org


MEMORIAS del pasado… 

Casi como un “Qué fue de…?” 
 

Vamos con otro recuerdo de nuestro pasado que, 
para muchos, es una novedad y para otros, muy 
pocos, recuerdos ya demasiado lejanos de viejos 
compañeros de nuestro Club Hispano que en su día 
fueron parte muy importante e intensa dedicación en 
nuestra comunidad.  
 
Qué fue de…Tino (Faustino) Naves. 

 

Hoy recuerdo a Faustino Naves, presidente del 
Club, Mayo 1973-Mayo 1974. Anteriormente, ya 
había sido parte muy importante durante los dos 
años en la Directiva de nuestro gran amigo y 
presidente Bernardo Riveira.  Le recuerdo como 
una persona con enorme energía, muy buen 
organizador y muy práctico. Y algo que considero 
importante en una persona, abierto a discusiones 
sin enfrentamiento, firme pero moderado y 
razonable. 
 
Así describe Faustino su historia: “Me parece 
muy bien tu proyecto y voy a intentar enviarte 
desde aquí, con el móvil, los hechos más 
relevantes que han marcado mi existencia 
hasta la fecha. Yo nací en San Pedro de 
Naves, una pequeña parroquia a 6 km de 
Oviedo. Hice el servicio militar en Pamplona, en 
artillería de montaña, y en junio de 1964 me 
casé con mi Mari Luz y en 1966 nos fuimos 
a Canadá. Ahí trabajé en la compañía Piquer X 
Ray que se dedicaba a la fabricación de 
equipos de imagen sanitarios para hospitales. 
En 1968 nació nuestro hijo Tino y en 1973 
nuestro hijo Alejandro. En diciembre de 1976 
regresamos a España, a Valencia, con una 
oferta de trabajo de la compañía Ford, 
fabricante de coches. Los tres primeros meses 
como uno de los encargados, (foreman) del 
departamento de mantenimiento central y, 
después, hasta mi jubilación, como jefe del 
departamento (superintendent). Y así llegamos 
al acontecimiento más traumático en mi vida 
que ha sido la perdida de mi Mari Luz el 18 de 
Febrero de 2018.” 

Tino reside en Picasent, a unos 20km al sur de 
Valencia. De vacaciones en Benidorm, tuvimos 
la ocasión de vernos y recordar 

historias y viejos amigos del querido Club 
Hispano. 

Alejandro Rabazo 

       

 
En una cena de Fin de Año hacia 1974-75 en el 

viejo club en Manning Ave. Al fondo, la inolvidable 
Maby y su esposo Pearson 

 

 
Foto reciente de Tino con sus hijos Alejandro y 

Faustino 
 

Con Tino Naves en visita a Benidorm - 2016 

 



 
 

 
 

Rosana A. Benítez Dentistry Professional Corp. 

Complete Family Dental Care    

  New patients always welcome!    

Phone: 905-281-0743       www.benitezdental.com 

-Most dental plans accepted                                 

Available evenings & Saturdays                  

PLENTY of free parking! 

Spanish, Russian, Hebrew, Croatian, Bosnian,  Serbian, German, 

French, Apollo, Fante,  Ashanti, Nema and Patois spoken. 

Dr. Rosana A. Benítez, Dr. Carlos A. Benítez,  Dr. María A. Parra, Dr. Irena 

Radunovic, Dr. Spomenka Popovic, Lioudmila (Lucy) Lavrov 

 

1100 Central Parkway West, Units 2 & 3 Suite 200 
Mississauga, ON (West of Erindale Stn. Rd.) 

 

 

 
 

 

 
 

 

       

       

       

       

       

        



COMO CUIDAR A TU MASCOTA 

DURANTE LA PANDEMIA DEL 
CORONAVIRUS (J. Martínez) 

 
1- Si el perro vive en un departamento y está 
acostumbrado a salir a pasear para hacer sus 
necesidades, se lo puede sacar minimizando el tiempo de 
paseo y el contacto con otras personas, manteniendo siempre 
las medidas de prevención brindadas por las autoridades 
sanitarias. 

2- Lavarse las manos antes y después del paseo. Al 
volver, conviene limpiar las almohadillas de las patas del 
animal con agua y jabón, secarlas bien. 

3- Pasearlo siempre con collar, correa, chapita 
identificativa y bolsa para recoger sus heces. 

4- Evitar las plazas y parques con caniles. 

5- En caso de tener que cumplir con aislamiento 
preventivo, hay que coordinar con alguien para que saque a 
pasear al perro, tomando los recaudos necesarios y evitando 
todo contacto. 

6- Siempre es recomendable dedicarle tiempo al juego e 
interacción con el perro. Hay que intentar no modificar 
demasiado sus rutinas habituales. 

7- Si son los primeros paseos de la animal, hay que, 
estimularlo con caricias, premios o palabras afectuosas 
para que haga una asociación positiva. 

8- Dentro del hogar, hay que fomentar el juego, la 
exploración y el uso del olfato. 

Cómo pasar la cuarentena con un gato 

Los gatos suelen apropiarse de camas y sillones. Es 
importante jugar con ellos e higienizarse antes y después de 
limpiar su bandeja sanitaria. 

1- Lavarse las manos antes y después de limpiar su 
bandeja sanitaria. 

2- Compartir con ellos momentos de juego y de 
descanso. Pero ojo, los que estén en aislamiento deben 
minimizar su contacto con los animales. 

Visita al veterinario 

Si hay que llevar a la mascota al veterinario, es recomendable 
realizar antes una consulta telefónica para ver si la visita al 
consultorio es estrictamente necesaria. De ser así, conviene 
agenda un turno, para evitar la acumulación de personas en la 
sala de espera. En caso de tener que ir sí o sí a un consultorio, 
hay que seguir las siguientes recomendaciones: 

Las personas que estén en un grupo de riesgo ante el 
coronavirus, deben pedirle a algún vecino o familiar que lleve 
al animal. 

Utilizar gel desinfectante al ingreso y a la salida de la 
veterinaria. 

La permanencia en la sala de espera deberá ser 
restringida a un máximo de personas que permita dejar 
por lo menos 1 metro de distancia de seguridad entre ellas, o 
dejando una silla vacía de por medio. 

Cada animal debe ser acompañado solamente por una 
persona. Y es recomendable esperar afuera hasta ser 
llamado. 

El profesional responsable decidirá cuándo y en qué 
orden ingresarán las personas que vayan a ver animales 
internados, con la finalidad de evitar hacinamientos en la sala. 

Se recomienda que las personas diagnosticadas con 
COVID-19 restrinjan el contacto con perros, gatos y 
otros animales, de la misma forma que deben hacerlo con 
otras personas. 

Juegos 

Para entretener a las mascotas de la casa, se les pueden 
armar dispensers de alimentos con botellas o frascos de 
plástico con tapa. Se les hacen varios agujeros y se les pone el 
alimento adentro para que ellos se las ingenien para 
obtenerlo. 

Pero siempre hay que supervisarlos, para que no muerdan ni 
traguen el plástico. Es importante que el recipiente sea más 
grande que sus bocas. 

También se pueden hacer juegos de olfato, por ejemplo, 
escondiendo alimentos para que los animales los 
busquen. Y a los gatos se les pueden hacer escondites con 
cajas de cartón. Tal vez así hasta se logre que les presten sus 
camas y sillones a los humanos que viven con ellos. 
 

                        
“Chencho” Conde                  “Bakon” y” Reyna” Moreiro 

                                               

           
“Cholo” Moreiro                           “Coco Channel” Martin 

                                                       

          
“Bailey” McElroy       “Bisou” Cano Gomez 

 
 

 
“Leo” Cano Gomez 


